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 1. DATOS PERSONALES 
 

  L.C:.2.828.444 
  Nacionalidad: Argentina 
  Domicilio particular:  Santos Dumont 2549, 7/B, (1426), Capital Fedederal. 
  Tel/Fax: 47790234 
  E-mail: gadi1@arnet.com.ar  
 
2. TITULOS 

 

 PROFESOR EN FILOSOFIA  (Universidad Nacional de La Plata)  

 DOCTORA EN FILOSOFIA  (Universidad de Buenos aires) 
                         Tema de tesis: Consecuencia lógica y 
                         rivalidad de sistemas lógicos. 
 Categoría de investigador (1998): 1 
 

 
3. CURSOS Y SEMINARIOS DE ESPECIALIZACION 
 

3.1. Seminarios aprobados correspondientes al doctorado en Filosofía, 
especialidad Lógica y Filosofía de las Ciencias de la Universidad Nacional de La 
Plata. 
 
3.l.1. Problemas semánticos y filosóficos de la lógica de orden uno, director: 

G.Klimovsky, primer cuatrimestre l970. 
3.1.2. Ley y explicación en ciencias sociales,  director: Félix Schúster, segundo 

cuatrimestre l970. 
3.1.3. Limitaciones de los formalismos matemáticos, director: G.Klimovsky, segundo 

cuatrimestre l97l. 
 
3.2. Otros seminarios en la especialidad Lógica y Filosofía de las Ciencias, 
correspondientes al doctorado en Filosofía de la UNLP 
 
3.2.1. Problemas fundamentales de la matemática,  director: G. Klimovsky,  primer 

cuatrimestre l97l, calidad: asistente. 
3.2.2. Conocimiento y realidad en la filosofía la ciencia contemporánea, director: 

Alberto Coffa, mayo-septiembre l97l,  calidad: participante;  exposición a cargo: La 
filosofía de la ciencia de  N. Hanson en su obra  Perception and Discovery. 
3.2.3. Teoría de conjuntos y computabilidad; director: G. Klimovsky; primer 

cuatrimestre l972;  calidad: participante; exposición a cargo: "La prueba de Gentzen de 
 la consistencia de la aritmética", según versión de Mendelson en Introduction to 
Mathematical Logic. 
3.2.4. Introducción a la semántica; director: T.M.Simpson; segundo cuatrimestre l972; 

calidad: asistente. 
3.2.5. Semántica filosófica: problemas y discusiones;  director: T. M. Simpson; primer 

cuatrimestre l973; calidad: participante; exposición a cargo: The Method of Name-
Relation; según la exposición de Carnap en Meaning and Necessity. 
3.2.6. Aparición, estructura y abandono de las teorías científicas; director: 

G.Klimovsky; segundo cuatrimestre l973; calidad: asistente. 
3.2.7.Conceptos básicos de la matemática; director: G. Klimovsky; mayo-septiembre 

l974; calidad: asistente. 
 
 

mailto:gadi1@arnet.com.ar
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3.3. Otros seminarios en la especialidad Lógica, Filosofía de las ciencias y 
Filosofía del lenguaje. 
 
3.3.1. Temas de filosofía del lenguaje; director: E. Rabossi; Sociedad Argentina de 

Análisis Filosófico (SADAF); años l977, l978, l979, l980 y l98l; exposiciones a cargo: 
- El criterio empirista del significado, según versión de Alston y Hempel, (l977). 
- Debate PIAGET-CHOMSKY respecto de la génesis del lenguaje, según los artículos 
compilados en la obra Théories du langage-Théories de l'apprentissage, (l979). 
 - Análisis y discusión de los artículos de Grice: Meaning y de Dascal: Conversational 
Relevance, (l980). 
- Análisis y discusión del Capítulo Conversational  implicature and Presupposition del 
libro de Lyons: Semantics, (l98l); calidad: participante. 
3.3.2. Fundamentos y principios de la lógica modal  contemporánea; director: Raúl 

Orayen; SADAF, segundo cuatrimestre l975 y año l976; calidad: asistente. 
3.3.3. La formalización de los condicionales contrafácticos en la lógica actual; 

directores: R. Orayen y C. Alchourrón; SADAF, 8/l977-9/l978; calidad: asistente. 
3.3.4. Semántica, acciones y eventos en la filosofía de  D. Davidson; directores: E. 

Rabossi y C. Alchourrón; SADAF, primer cuatrimestre l98l; calidad: asistente. 
3.3.5. Lógicas alternativas ; director: G. Klimovsky;  SADAF, segundo cuatrimestre l98l 

y años l982 y l983;  exposiciones a cargo:  El desarrollo del concepto de analiticidad 
en Quine y El problema de los futuros contingentes; calidad: participante. 
3.3.6. Seminario intensivo Temas actuales de filosofía de la ciencia; expositores: A. 

Coffa (Universidad de Indiana, EEUU), tema: "Geometría y convencionalismo"; G. 
Klimovsky,  tema: "La oración de Ramsay y el teorema de Craig" y Margarita Ponce  
(Universidad Autónoma de México), tema: "La explicación teleológica en biología", 
SADAF, mayo y junio de l98l, calidad: asistente. 
3.3.7. Seminario intensivo Lógica de las normas y lógica de las acciones ; expositor: J. 

von Wright, SADAF; l8,19 y 20 de junio de l979; calidad: asistente. 
3.3.8. Seminario intensivo Teoría del conocimiento, significado, acción y ética; 

expositores: E. Sossa (Univ. de Brown, EEUU); Max Plats (Univ.de Londres), SADAF, 
4-l9 /9/l98l, calidad: asistente.  
3.3.9. Seminario intensivo Lenguaje y conocimiento;  expositor: M. Dascal (Universidad 

Hebrea de Jerusalén);  SADAF, 23,24 y 26-7-l982; calidad: asistente. 
3.3.l0. Seminario intensivo Intencionalidad; expositor: E. Sossa (Universidad de Brown, 

EEUU); SADAF, 6,8 y l0-l2-l982; calidad: asistente. 
3.3.11. Seminario intensivo Problemas de la ontología de Frege; expositor: R. Orayen 

(Universidad Autónoma de México); SADAF, 1,5,7 y9-l2-l983; calidad: asistente. 
3.3.l2. Seminario intensivo Temas de filosofía moderna y contemporánea; expositores: 
A. Coffa (Univ. de Indiana, EEUU), tema: "El a priori kantiano y la crítica del siglo XIX”; 
E. García Belsunce, tema: "Introducción a la filosofía teorética de Kant", y E.de Olazo, 
tema: "La filosofía de Leibniz", SADAF,  julio, agosto y septiembre l983, calidad: 
asistente. 
3.3.13. Curso Lógicas no-deductivas; dictado por Peter Gärdenfords,  Departamento 

de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, UBA, 24,26,28 y 29 de 
noviembre de 1990; calidad: asistente.  
3.3.14. Colaboración en el seminario de doctorado Filosofía de la Lógica,  y a cargo de 

temas específicos, dictado por G Klimovsky en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, sobre el libro de SUSAN HAACK: Filosofía de las lógicas,  primer cuatrimestre 
1990.  
3.3.15. Seminario sobre el libro de Peter Gärdenfords: The Knowledge in Flux, 

coordinado por el Lic. Raúl Carnota,  dictado en el Departamento de Ciencias de la 
Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a cargo de la exposición 
del tema específico Epistemic entrenchment; año 1990.  
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3.3.16. Seminario Epistemología de la tecnología, dictado por Ricardo Gómez, desde 
el 27-8 al 8-9 de 1987,  Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires. 
3.3.17. Miembro del seminario interno del PID del CONICET dictado por el Dr. Carlos 

Alchourrón,  El concepto de consecuencia lógica en las lógicas no-monotónicas; 
SADAF, 2do.cuatrimestre 1991. 
3.3.18. Idem anterior sobre el tema Lógicas no-monotónicas,  aspectos deductivos y 

filosóficos, 1992. 
3.3.19. Idem anterior sobre el tema Sistemas lógicos temporales para Inteligencia 

Artificial, Instituto de Filosofía,  FF y Letras, UBA, 1993. 
3.3.20. Asistencia al curso Metafísica de la no-individualidad: Ensayo sobre la 

indiscernibilidad de los quanta, dictado por el Dr. Décio Krause en la Sociedad 
Científica Argentina los días 30 y 31 de mayo y 1, 4 y 5 de junio de 2007. 
 
4. PUBLICACIONES  

 
4.1. Libros 
 

- [1981]  Introducción a la lógica operatoria de Piaget. Alcances  y 
significados para la psicología genética; en colaboración con José A. 

Castorina, Barcelona, Paidós. ISBN: 84-7509-137-7. 
- [2002] Introducción filosófica a las lógicas no clásicas, Barcelona, Gedisa-

Facultad de Filosofía y Letras (UBA),Colección Temas de Cátedra. ISBN: 84-
7432-002-X. 

- 2004 Lógicas condicionales y razonamiento de sentido común (LCRS), 

Barcelona, Gedisa-Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Colección Temas de 
Cátedra. En colaboración con miembros del grupo de investigación, ISBN: 84-
9784-045-3. 

 
4.2. Capítulos de Libros  
 
- [l969] La enseñanza de la lógica, en Enciclopedia de la Educación, Bs.As., Omeba. 
- [l969] Epistemología y filosofía de las ciencias, en colaboración con Jorge 

Giacobbe, en Enciclopedia de la educación Bs.As., Omeba. 
- [l984] Modelos lógicos y prueba empírica, en colaboración con A.Castorina, en: 

Castorina y otros: Psicología genética, Bs.As.,  Miño y Dávila,p.161-176. ISBN:950-

9467-00-6, pp. 161-176. 
- [l989] Implicación significante e implicación relevante, en: Castorina y otros: 

Problemas en psicología  genética, Bs.As., Miño y Dávila. ISBN 950-9467-19-7, 
pp.201-214. 

- [l986] Introducción al libro de Piaget, Apostel y otros: Construcción y validación de 
las teorías científicas, en colaboración con J. Castorina, Bs.As. Paidós. ISBN:950-
12-6836-5, pp.9-30 

- [1993] Teoría del cambio racional de creencias: un modelo cognitivo; en: La 
racionalidad en debate, tomo I: Racionalidad y Conocimiento; la racionalidad en la 
ciencia, Bs.As., Centro Editor de América Latina. ISBN 950-25-2111-0, pp.120-140. 

- [1999] Some observations on Carlos Alchorrón’s Theory of Defeasible Conditionals, 
en colaboración con Calos Oller y otros miembros del equipo de investigación, en 
Norms, Logic and Information Systems, New Studies in Deontic Logic and 
Computer Science, Ed. By P.c.MC Namra & H.Prakken, Amsterdam, Berlin, Oxford, 
IOS Press. 

- [2000] Psicología y Modelos lógicos. En: Desarrollos en Psicología Genética. Ed. J. 
A. Castorina. Eudeba, ISBN 950-23-1124-8, pp.127-140. 

-  [2000] La noción abstracta de Consecuencia lógica. En: Metabook (on line: 
www.summalogicae) del Proyecto ALFA, Tools for Teaching Logic, dirigido por la 
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Dra. Mara Manzano. Universidad de Salamanca, España.  
- [2004] Lógica y Psicología. En Vol. Filosofía de la Lógica, de la Enciclopedia 

Iberoamericana de Filosofía, Eds. Editorial Trotta y Consejo de Investigaciones de 
España, Madrid. ISBN 84-8164-673-3, pp.43-66.  

- [2004] Introducción, en LCRS, pp.15-35. 
- [2004] La noción de consecuencia de las lógicas condicionales , en LCRS, pp.95-

138. 
- [2004] A manera de síntesis, en LCRS, pp. 157-170. 
- [2005 Prólogo al libro de G. Klimovsky y G. Boido Las desventuras del 

conocimiento matemático, AZ -ditora, ISBN:950-534-796-0, pp.13-17 
- 2006  Lógica natural e Inteligencia Artificial, en “50 años de la Inteligencia  

Artificial”, Ed. A.Fernández Caballero y Sergio Miguel, Universidad de Castilla La 
Mancha, SSBN84-889-9328-X, pp. 13-24. 

-     [2009] Lógica informal y lógica no monótona: El enfoque de Douglas Walton.  
         en colaboración con Beatriz Frenkel, A publicar en el libro  cuyo título provisorio     

 es “Pensar, decir, argumentar. Lógica y Agumentación  

          desde diferentes perspectivas disciplinares ” 
 
 
4.3. Artículos en revistas especializadas con referato. 
 
- [l970] Sobre el concepto de verdad lógica, en TAREA, Revista del Instituto de 

Filosofía de la UNLP, 2, pp.107-120 
- [l977] Acerca del logicismo en Piaget, en colaboración con  J. Castorina, Revista 

Latinoamericana de Filosofía, (RLF), Bs. As.,  III, 3, pp.284-289 * 
- [l980] Condicionales contrafácticos .Condiciones de verdad y semántica de 

mundos posibles, Critica, México, 2, pp. 5-39. 
- [l983] Ontología de mundos posibles y contrafácticos, Análisis Filosófico, Buenos 

Aires,3,1, pp. 29-40. Resumen extendido publicado en The Philosophical 
Index,1999) 

- [l990] Lógicas divergentes y principios lógicos, RLF, Buenos Aires, XVI, 1, pp. 48-
66. 

- [1992] El humanismo científico de R. Carnap, en: Cuadernos del Instituto de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Nueva Época, 40, pp. 17-
27. 

- [1993] Propiedades estructurales y constantes lógicas. Análisis Filosófico, XIII,1, 
pp.21-30.  

- [1994] El significado de las constantes lógicas, en Revista de  Filosofía,  IX, 
1,pp.6577. 

- [1995] La noción de consecuencia lógica en Aristóteles , en Análisis Filosófico, XIV, 
2, pp.91-99.  

- [1996] Carlos E. Alchourrón. Breve biografía intelectual, Crítica, XXVIII, 82, pp. 3-
12 

- [1998] Obligaciones y condicionales en la obra de Carlos Alchourrón. En 
colaboración con C. Oller y S. Lazzer, en CUADERNOS DE FILOSOFÍA , 2. 

- [2000] Reflexiones acerca de la necesidad lógica, en ANÁLISIS FILOSÓFICO, XX, 
½,pp 56-72.  

- [2002] Relativismo versus Pluralismo lógico. En Epistemología e Historia de las 
Ciencias, vol. 7, pp.405-411, ISSN: 950-33-0299-6. 

-  [2003] Falacias y no monotonía: Hay una lógica informal, en Epistemología e 
Historia de la Ciencia, 9, p. 334-343, ISSN:950-33-0390-7  

                                                 
* Este trabajo fue comentado por C.Lungarzo en la RLF, xi,3,1985,pp.281-286 y fue respondido por los 

autores bajo el título Respuesta a un comentario bibliográfico distorsionador en el número siguiente, 

pp.65-73. 
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- 2004 ¿Ropas nuevas para el emperador?, en Epistemología e Historia de la 
Ciencia, 10. pp. 426-432, ISSN:950-33-0486-5  

- 2005 El Test de Ramsey y las lógicas condicionales , en la Revista  de 

Filosofía y Teoría Política de la Facultad de Humanidades de la UNLP, ISSN 
0328-8223, pp. 85-100. nº 37 

- [2006] La ley de Peirce y las formas de la negación, en colaboración con C. 
Durán, Epistemología de Historia de la Ciencia, vol. 12.  ISSN 950-33-05-77-2 
pp.458-463 

- [2006] Ley de Peirce, negación y lógica paraconsistente, en colaboración con 
C. Durán, en Actas de las VI Jornadas de Investigación en Filosofía, tomo II, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLa Plata, ISBN 978-
987-618-035-1, p.207-214, 

- 2007 Necesidad lógica y necesidad condicional en Revista de Filosofía y 

Teoría Política, Nro. 38, ISSN 0328-6223, pp.121-137. 

- [2008] A Sequent system for LP, en coautoría con el prof. Carlos Oller, abstract 
publicado en The Bulletin of Symbolic Logic 15, p. 374, (2009), ISSN 1079-

8986.Disponible completo  en  www.cle.unicamp.br/e-

prints/vol_8,n_6,2008.html 
- [2009] El significado de la negación paraconsistente,  en coautoría con C. 

Durán. Publicado en Principia, International Journal of Epistemology,  
Universidad Federal de Santa Catalina (Florianópolis, SC, Brasil), número en 

honor al prof. Newton C.A. da Costa. vol. 13, December 2009.Disponible en -
http://www.cfh.ufsc.br/~principi,  ISSN: 1808-1711. 

 
 
4.4. Trabajos presentados a Congresos y publicados en Actas 

o selecciones. 

  
- [1987] Lógica e intuición: un cambio de enfoque, en colaboración con J. 

Castorina, en Actas del Congreso Internacional de Filosofía, Argentina, 
Córdoba, 26/'27 de septiembre. 

- [1993]. Cambio de teorías e importancia epistémica. En: Actas de las III 
Jornadas de Epistemología de Historia de las Ciencias, organizadas por el 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la UNC. 

- [1993] Los grados de la necesidad lógica, en Actas de las Jornadas 
Nacionales de Filosofía de la Fac. de Humanidades. de Salta y el II Congreso 
de la Asociación de Filosofía de la República Argentina., 13-16 de agosto, de 
1991.  

- [1994] Divergencia y lógica paraconsistente. En Actas del III Congreso de la 
Asociación Filosófica de la República Argentina. UNRC, Río Cuarto, p. 663. 

- [1994] Consideraciones sobre los problemas actuales en la enseñanza de la 
matemática. En: Actas del III Congreso de la Asociación Filosófica de la 
República Argentina. UNRC, Río Cuarto, p. 815. 

- [1994] Cambio científico y Epistemología Genética. En Actas de las IV 
Jornadas de Historia y Filosofía de las Ciencias de la Facultad de Filosofía de 
la Universidad de Córdoba. 

-  [1997] Some observations on Carlos’s Alchourrón Theory of Defeasible 
Conditionals. Escrito en colaboración con los miembros del equipo de 
investigación. En Proceedings of Fourth International Workshop on Deontic 
Logic in Computer Science, DEON’98, Bologna, Italia, 8-10 de Enero 1998. 

- [2000] Relativismo versus Pluralismo lógico. En Actas de las XI Jornadas de  
Epistemología e Historia de la Ciencia. La Falda, Córdoba 30/11–3/12. 

http://www.cle.unicamp.br/e-prints/vol_8,n_6,2008.html
http://www.cle.unicamp.br/e-prints/vol_8,n_6,2008.html
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- [2001]  Frege y el psicologismo,  en Actas del XI Congreso Nacional de 
Filosofía, AFRA, 28/11-1/12, Universidad Nacional de Salta, Escuela de 
Filosofía, Salta. 

- [2001] El pensamiento original de Andrés Raggio, en Actas del XI Congreso 
Nacional de Filosofía, AFRA, 28/11-1/12, Universidad Nacional de Salta, 
Escuela de Filosofía, Salta. 

- [2005] ¿Qué tipo de historia de la ciencia? Leído en las III Jornadas de 
Historia de la Ciencia Argentina, UNTREF, Bs.As. 4 y 5 de noviembre, en 
Actas correspondientes. 

- [2006] Ley de Peirce, negación y Lógica paraconsistente, en colaboración con 
Cecilia Duran, en Actas de las VI Jornadas de Investigación de la 
FAHCE,tomo II ISBN 978-987-618-035-1. 

- [2008] Tipos de negación en la lógica contemporánea, en colaboración con 

Cecilia Durán, en  Actas de las VII Jornadas de Investigación en Filosofía, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de 

La Plata, 2008-2009, http://viijif.fahce.unlp.edu.ar/. ISBN 978-950-34-0578-9 

-  [2009]Argumentación, último reducto de la lógica filosófica, conferencia de 
cierre de las VII Jornadas de Investigación en Filosofía,  Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata, 
2008-2009, http://viijif.fahce.unlp.edu.ar/. ISBN 978-950-34-0578-9. 

- [2009] El enfoque cognitivo de la lógica en G. Gentzen, leído en el Simposio 
100 años de G. Gentzen, Academia Nacional de Ciencias, 22 de octubre. A 
publicar en Revista de la Academia Nacional de Ciencias, año 2009 (en 

prensa). 
- [ 

  
4.5. Reseñas y notas críticas. 
 
- K.Popper: El desarrollo del conocimiento científico, en: Bulletin de Bibliographie de 

Paris, l969. 
- R.Carnap: La fundamentación lógica de la Física, en: Revista Los Libros, Bs.As.,4 
- Haack: Philosophy of logic en: Análisis Filosófico, I, 1,  Bs.As., 198l. 
- N.Rescher: Cognitive Systematization, en: Análisis Filosófico  , I, 2., l98l 
- S.Barker: The Elements of Logic, en: Análisis Filosófico , III, 1, l983. 
- D.Nute: Topics in Conditional Logic, en: Análisis Filosófico, III, 2., l983. 
- Piaget y R.García: Psicogénesis e historia de la ciencia, en: Análisis Filosófico  IV, 

1, l984. 
- Handbook of Philosophical Logic,   I y II, Ed. D. Gabbay , en: Análisis Filosófico ,IV, 

2, l984. 
- El análisis filosófico en América Latina, Ed. E. Rabossi, en: Análisis Filosófico, V, 1, 

1985. 
- M.Garrido: Lógica simbólica, en: Análisis Filosófico , VII, l, l987. 
 
5.1. TRABAJOS LEÍDOS EN JORNADAS Y CONGRESOS ( De los trabajos indicados 

con (*)  se han publicado los resúmenes extendidos y de los indicados con (**) han sido 

seleccionados como artículos y figuran en 4.3.; los restantes o han sido expuestos en eventos 

que no editan las actas o en otros cuyas actas aún no han aparecido).   
 
- [1978] Psicología genética y aprendizaje de la lógica, en colaboración con J. 

Castorina, leído en el Primer Congreso Latinoamericano de Psicopedagogía, 
Universidad del Salvador, 9-10 de septiembre. 

- [1983] Acerca del artículo de R. Orayen "Deducibilidad, entailment y condicionales 
relevantes", leído en las Jornadas dedicadas al libro de R. Orayen, SADAF, 3 de 
diciembre. 

http://viijif.fahce.unlp.edu.ar/
http://viijif.fahce.unlp.edu.ar/
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- [1985] La vieja y la nueva epistemología, leído en las Jornadas de Epistemología y 
Pedagogía,  Programa J. Babini, Facultad de Ciencias Exactas, UBA, junio 17 y 18. 

- [1990] La representación del lenguaje jurídico en PROLOG, en coautoría con la 
auxiliar Beatriz Frenkel, presentado y expuesto en el Congreso Internacional de 
Informatica y Derecho, Bs.As. l6-l9 de octubre, Facultad de  Derecho, UBA. 

- [1992] Validez y necesidad lógica en Leibniz, leído en las Jornadas de Lógica y 
Filosofía del lenguaje, SADAF, agosto 14 y 15. 

- [1994] Racionalidad e inconsistencia, leído en el Segundo Coloquio Bariloche de 
Filosofía, Bariloche, 30 de junio, 1 y 2 de Julio de 1994. 

- [1995] Los obstáculos epistemológicos en la historia de la matemática, leído en 
XLV Reunión Anual de Comunicaciones Científicas de la Unión Matemática 
Argentina; Río Cuarto, 16-20 de octubre.  

- [1995] Lógica de la relevancia: ¿ extensión o divergencia de la lógica clásica?, 
leído en el Coloquio de Filosofía Teórica,  realizado en SADAF,28 y 29 de 
noviembre. 

- [1995] Una crítica al criterio de divergencia de Susan Haack,  presentado al VIII 
Congreso Nacional de Filosofía, Mar del Plata, 27 de noviembre al 1 de diciembre. 

- [1996] Condicionales especiales y consecuencia lógica, leído en el ENCUENTRO 
DE TRABAJO EN TEMAS DE LOGICA NO-ESTANDAR, Instituto de Filosofía, 
(Subsidio UBACyT FI-135) y Grupo de investigación GIDIA de la Facultad de 
Ciencias Exactas (UBA); Grupo de investigación de la Escuela de Filosofía de la 
Facultad de Humanidades (UNC) y Grupos de investigación GIRIT y GIIA del 
Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación del Departamento de 
Computación (UNS), realizado del 3 al 5 de octubre, Vaquerías, Córdoba.  

- [1996] Consecuencia lógica y rivalidad entre sistemas lógicos . Leído en el Coloquio 
de Filosofía Teórica, SADAF, 11 y 12 de octubre. (Adaptación del último capítulo 
de la tesis doctoral) 

-  [1997] Lógica vs. Pragmática: un dudoso dualismo, leído en el IX Congreso 
Nacional de Filosofía, AFRA, UNLP,30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre de 
1997. 

- [1998] Incompletitud y Azar, con Verónica Becher, en el Coloquio de Filosofía 
Teórica, SADAF, 4 y 5 de diciembre. 

- [1998] Inteligencia artificial, método científico y Lógica, leído en IX Jornadas de 
Epistemología e Historia de las Ciencias, como panelista de la mesa Lógica e 
inteligencia artificial: ¿amigas o enemigas?, Universidad Nacional de Córdoba, 29-
31 de octubre de 1998, La Falda, Córdoba. 

- [1999] Los límites de las lógicas intensionales para modelizar la implicación 
significante. Leído en el 29th Annual Congress of Jean Piaget Society, México, 
Antiguo Colegio San Ildefonso,  1-4 de Junio. 

- [1999] El test de Ramsey y ontología de mundos posibles  (como participante de la 
mesa redonda “El test de Ramsey la la lógica condicional”) Leído en el Coloquio de 
Filosofía Teórica, SADAF, 19 y 20 de noviembre.  

-  [2000] Necesidad lógica y lógica condicional. Conferencia internacional en el 
Primer Congreso Iberoamericano de Filosofía”La filosofía al fin del milenio”, 
Cáceres-Madrid, septiembre de 1998  

- [2000] The challenge of formalizing Conditionals. En colaboración con Sandra 
Lazzer. Leído en el   First Congress on  Tools for Teaching Logic, Salamanca 14-
17 de junio. (*) 

- [2002]  Psicologismo y normatividad de la lógica del sentido común, leído en las 
Jornadas de Filosofía Teórica, SADAF. 

- [2002]  Negación y realidad (en colaboración con C. Oller), Coloquio Internacional 
Bariloche de Filosofía, Bariloche, 18-20 de septiembre. 

- -[2002] Comentario al trabajo de  Eduardo Rabossi, “Enseñar a filosofar: las 
falacias filosóficas”. IX Jornadas sobre la  Enseñanza  de la filosofía /Coloquio 



 9 

internacional: l“HOMENAJE A GUILLERMO A. OBIOLS”. Museo Roca, 3, 4 y 5 de 
octubre. 

- 2003 Hacia una taxonomía de los argumentos de sentido común, XII Congreso 

de Filosofía, AFRA, Neuquen, 3-7 diciembre. 
- 2004 Carlos E. Alchourrón y las nuevas lógicas, Leído en el VI Congreso de 

Historia de las ciencias y la tecnología, Buenos Aires, Sociedad Científica 
Argentina,17-20 de marzo. 

- 2004 Las invariancias del cambio, leído en el VII Coloquio Internacional Bariloche 

de Filosofía, 22-24 de septiembre de 2004. 
- 2004 La reconstrucción del mundo en el Positivismo Lógico en el período de 

entreguerras, leído en el Encuentro de Historia Intelectual Europea 
Contemporánea, 26-27 de octubre, Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 

- 2004 Reflexiones acerca del programa del Aufbau de R. Carnap, Coloquio de 

Filosofía Teórica, SADAF, 19 y 20 de noviembre. 
- 2005 La estructura del razonamiento por analogía, leído en el XIII Congreso de 

Filosofía de AFRA, 22-25 de noviembre. 
- 2006 La Ley de Peirce y la lógica paraconsistente, en colaboración con la prof. 

Cecilia Durán, Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur 
(AFHIC), 22-26 de mayo, Florianólpolis, Brasil. 

- [2006] Lógica y lenguaje: acuerdos y desacuerdos, leído en el VIII Coloquio 
Internacional Bariloche de ´Filosofía, 20-22 de setiembre de 2006, Bariloche, 
Argentina.  

- [2006] “La enseñanza de la lógica”, leído en las XIII Jornadas sobre Enseñanza de 
la Filosofía. Coloquio Internacional, Buenos Aires, Facultad de Ingeniería 7/10 

- [2006] Ley de Pearce, negación y lógica paraconsistente, en colaboración con la 
Prod. Cecilia Durán, VI Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía 
de la UNLP, diciembre 4-6.  

-  [2007] “El Proyecto Humano del Positivismo Lógico” leído en el II Congreso 
Internacional Extraordinario de Filosofía, 9-12 de julio de 2007. 

- [2007] “La negación en Oriente y Occidente”, leído en el IVX Congreso Nacional de 
Filosofía, AFRA, 10-13 de setiembre, San Miguel de Tucumán. 

- [2007] “ Sobre la naturaleza de la lógica en Kant”, leído en  Coloquio SADAF 2007, 
35 aniversario. Bs.As. 27-30 de noviembre.  

- [2008] “¿Hay obstáculos epistemológicos en las ciencias formales”. en AFHIC-08 
    Montevideo, 27-30 de mayo.* 

-    [2008] “Didáctica de la matemática y didáctica de la lógica”, en colaboración con 
       Beatriz Frenkel, XV, Jornadas sobre la Enseñanza de la Filosofía, Coloquio 
        Internacional, Buenos  Aires, 16-18 de octubre. 
-     [2008] “Tipos de negación en la lógica contemporánea” en colaboración con  
       C.Durán, VII Jornadas de Investigación en Filosofía, UNLP, 10-12 de diciembre 
-     [2009] “Lógica informal y lógica no monótona: El enfoque de Douglas Walton”.  
       en colaboración con Beatriz Frenkel, Primeras Jornadas de Lógica Informal y 
       Argumentación, 6 y 7 de agosto de 2009, Universidad Nacional de General 
       Sarmiento. Los Polvorines, Pcia de Buenos Aires. 
-      [2009] El enfoque cognitivo de la lógica en G. Gentzen, leído en el simposio “El       
        centenario de Gerhard Gentzen” Academia Nacional de ciencias, 22 de octubre. 
-     [2009] Propuesta para la enseñanza de la lógica y su vinculación con la 
       Argumentación filosófica en el ciclo medio elaborado por los miembros del equipo  
       de investigación a mi cargo F124 (UBA), XVI  Jornadas sobre enseñanza de la 
        Filosofía e Instituto de Filosofía (UBA), Bs. As., 29 de noviembre.  
-       
 

                                                 
* Fui invitada especial, envié trabajo pero no pude concurrir por  problemas  personales  
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5. 2. CONFERENCIAS NACIONALES/INTERNACIONALES 
 

- [1997] El criterio de desviación en lógica, conferencia leída en el Departamento de 
lógica, historia y filosofía de la ciencia de la Universitat de Barcelona, 20 de febrero 
(título en inglés: Deviant logic, logical pluralism and logical principles). 

- 1998 Necesidad lógica y lógica condicional, leída en el Congreso Internacional de 

Filosofía “la Filosofía al fin del milenio”, celebrado en Madrid, Cáceres, setiembre. 
- 2000 Logic and Knowledge: The role of logic in the process of Teaching; 

Conferencia leída en el   First Congress on Tools for teaching Logic, Salamanca 
14-17 de junio, (publicación del resumen extendido)  

- 2006 Lógica natural e Inteligencia Artificial conferencia leída en el Congreso 50 

Años de Inteligencia Artificial, Campus Multidisciplinario en Percepción e 
Inteligencia Natural, 10-14 de julio de 2006, Albacete, España, (publicada en el 
libro citado en 4.1. 

- [2008] Argumentacion: el último reducto de la lógica filosófica, Conferencia de 
cierre de las  VII Jornadas de Investigación en Filosofía, UNLP, 12 de diciembre. 

- [2009] La enseñanza de la lógica desde una perspectiva cognitiva, leída como 
conferencista invitada en  el  XII  Encuentro Internacional de Didáctica de la lógica: 
Herramientas para el aprendizaje de la lógica y el pensamiento crítico, Querétaro, 
México 9-13 de noviembre. A publicar en “La razón comunicada V”, Editorial Torres 
asociados. (en prensa) 

 
6. OTROS TRABAJOS 
 
- La analiticidad en relación con problemas lógicos, semántica y ética, trabajo 

presentado como resultado de la beca de Iniciación de la UBA, l964; director: G. 
Klimovsky. 

- La filosofía de la matemática en R. Carnap, trabajo presentado como resultado del 
subsidio de investigación otorgado por la Comisión de Investigaciones Científicas 
de la UNLP, l970; director: Ricardo Gómez. 

- .Un estudio sobre la lógica natural del adolescente, en colaboración con J. 
Castorina; investigación realizada en el Colegio Nacional de la UNLP, l974. 

- Racionalidad y Lógica, leído en el Ciclo sobre racionalidad, SADAF, 20-11-l989. 
- Lógica y contradicción dialéctica, leído en la Fundación de Estudios 

Psicoanalíticos, el 20 de agosto de 1990. 
- Los procesadores y la educación, leído en las 19 Jornadas JAIIO y CLAIO, en la 

mesa Tendencias educacionales contemporáneas, Bs.As., 23-8-91. 
- Sobre el artículo de Home "El concepto de mente" leído en la Asociación de 

epistemología del psicoanálisis, 23-6-l983. 
 
7.  TAREAS EN INVESTIGACIÓN  
 
7.1.  Becas y distinciones 
 

- Beca de iniciación en la actividad creadora de la UBA; director: G.Klimovsky, para 
investigar sobre  Problemas relacionados con la analiticidad, lógica, semántica y 
ética; años l962-l963. 

- Beca de especialización otorgada por la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico; 
director: Raúl Orayen, para investigar sobre Teorías acerca del condicional; 9/l978-
5-l979. 

- Investigadora categoría II del CONICET, por el sistema SAPIU (Sistema de Apoyo 
para Investigadores Universitarios), fecha 3/5/1989. 
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- Beca THALMAN, otorgada por la Universidad de Buenos Aires, desde el 6 de 
diciembre de 1996 al 10 de marzo de 1997, con destino al Departamento de 
Lógica, Historia y Filosofía de la ciencia de la Universidad de Barcelona, España. 

- PREMIO KONEX: DIPLOMA AL MÉRITO en la disciplina Lógica y Filosofía de las 
ciencias, otorgado por la Fundación Konex, 17 de mayo de 2006. 

- Profesora Consulta Titular de la Universidad de Buenos Aires, Res.C.Superior 721  
del 9 de agosto de 2006. 

- Profesor Extraordinario en la categoría de  Consulta Titular de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la  Universidad Nacional de la Plata, 
refrenda nº127/2008. 

- Coeditora junto al Dr. Eugenio Bulygin de los números 1 y 2 del volumen XXVI 
(mayo y noviembre de 2006) de la Revista ANALISIS FILOSÓFICO, de la Sociedad 
de Análisis Filosófico (SADAF), dedicados al Dr. Carlos Eduardo Alchourrón, a los 
diez años de su fallecimiento.  

- Distinción del Rector de  la Universidad de Buenos Aires por los reconocimientos 
recibidos, 10 de diciembre de 2008. 

- Miembro titular de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, desde marzo de 2008 (continúa) 

 
7.2. Subsidios de investigación (por orden cronológico) 
 

- Subsidio otorgado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la UNLP, para 
investigar sobre el tema: El criterio de demarcación entre filosofía y ciencia, en 
Wittgenstein, Carnap, Quine y Popper, bajo la dirección de Ricardo Gomez,1971-3. 

 
- Investigadora Formada del proyecto de investigación de UBACYT, sobre el tema 

Desarrollo de investigación  de sistemas expertos de inteligencia artificial, (DF 
007,Resol. C.S.1335, 29-9-87) director: Carlos Alchourrón. Presentación de avance 
y exhibición del prototipo en el CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMATICA 
Y DERECHO, Bs.As. l6-l9 de octubre de 1990, Facultad de  Derecho de la UBA  
(Informe definitivo presentado 12-4-1991, con un trabajo en coautoría con la 
auxiliar Beatriz Frenkel sobre La representación del lenguaje jurídico en PROLOG); 
Responsable de la representación del  conocimiento, Prof. G. Palau y responsable 
de la implementación: Lic. Adolfo Kvitka. 

 
- Investigadora Principal del proyecto PID del CONICET,  Inferencias normativas no-

monotónicas y fundamentación de la lógica normativa sin valores de verdad, No.3-
0439000, 2l-4-89; director: Carlos Alchourrón, vigente hasta 30-6-1992.  

 
- Investigadora Formada del Proyecto de investigación de UBACYT: Ingeniería de 

software aplicada a la construcción de ambientes de desarrollo de sistemas 
expertos. Directores: Dr. Carlos Alchourrón y Lic. Adolfo Kvitca, 6-1992 a 12-1994.  

 
- Directora del Proyecto La enseñanza de la matemática en el ciclo básico de la 

escuela media, que forma parte del Programa de Investigaciones Interdisciplinarias 
para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad Nacional de Rio Cuarto), 1-3-93 hasta 28-2-94. 

 
- Directora del Proyecto de Investigación La enseñanza de la matemática en el ciclo 

básico: determinación de las redes conceptuales y cambios didácticos , Secretaría 
de Ciencia y Técnica, UNRC, Res.187-94, del 1-3-94 hasta 31-12-96. 

 
- Directora desde el 2 de febrero de 1996 del proyecto de investigación UBACYT FI-

135, Teoría de cambios y teoría de condicionales, otorgado para el período 1/1/95 
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al 31/12/97 (Anteriormente codirectora del mismo junto con el Dr. Carlos 
Alchourrón).  

 
- Directora del Proyecto de Investigación (TL-05) Nociones de Consecuencia no 

estándar y lógicas condicionales, SECYT, Universidad de Buenos Aires, 1/1/98-
31/12/2000. 

 
- Directora del Proyecto de Investigación: La función de la historia de la matemática 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, Secretaría de Ciencia y 
Técnica, Universidad Nacional de Río Cuarto, 1998/99 (extendido hasta 12/2000. 

 
-  Directora del Proyecto de Investigación (F-144) Normatividad y no-monotonía: el 

caso del razonamiento revocable. SECYT, Universidad de Buenos Aires, 
Programación 2000/2002, prorrogado hasta Marzo de 2004. 

 
- Directora del Proyecto de Investigación (F-049) Lógicas subclásicas y 

no.monotonía SECYT, Universidad de Buenos Aires, Programación 2004/2007. 
- Directora del Proyecto de Investigación  
 
- Directora del Seminario Permanente “Carlos E. Alchourrón” de la Sociedad 

Científica Argentina (SCA) desde 1º de abril 2005. 
 
- Directora del Proyecto de Investigación Relaciones entre la lógica formal, la lógica 

informal y la argumentación filosófica: análisis y consecuencias pedagógicas , (F-
124) correspondiente a la programación científica UBA 2008-2010, Res. 573/08. 

 
- Directora del Proyecto de Investigación: La negación en la lógica y en el lenguaje 

natural, Código 11/H509 de la Universidad Nacional de La Plata 2008-2010. 
 
 
 
8. INSTITUCIONES DE PERTENENCIA 

 
- Socio plenario de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), Bulnes 

642, Capital Federal,  Argentina, en calidad de socio activo, desde 1971. 
- Socio plenario de la Asociación Filosófica de la República Argentina (AFRA), en 

calidad de socio activo desde 1986. 
- Socio activo y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Científica 

Argentina, desde noviembre de 2003. 
- Socio adherente de la Jean Piaget Society, Society for the Study of Knowledge and 

Development. (hasta 12/2000 en calidad de socio activo)  
- Socio honorario de la Sociedad de Lógica, Metodología y filosofía de la ciencia en 

España. (hasta 12/2000 en calidad de socio activo) 
 
 
 
9. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES EVALUADORAS Y FORMACIÓN DE 
   RECURSOS   HUMANOS 
 
9.1. Comisiones Evaluadoras  

 
- Miembro del Banco Nacional de Evaluadores, por Resolución conjunta Nro.31/99 de 
la Secretaría de Educación Superior de la Nación y Nro. 61/99 de la Secretaría para la 
Tecnología, la Ciencia y la innovación productiva. 
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-Representante por la FAHCE en la Comisión Evaluadora de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata, 2006-2008, Area de ciencias 
sociales,  Res. 44/03, 2006 
 - Evaluadora de Proyectos PICT,CONICET 2007-2009  
 
  
9.2. Formación de Recursos Humanos` 

- Directora de la tesis doctoral en Ciencias de la Computación (UBA) de la 
Licenciada Verónica Becher Binary Functions for Theory Change; Defendida en 
junio de 1999 (10 puntos) 

- Codirectora de la tesis doctoral de Ana Claudia Couló, (en curso)  La 
enseñanza de la Filosofía. Directora de la tesis doctoral del profesor Carlos 
Oller de la Universidad de Buenos Aires (en curso) 

- Directora de la tesis de doctorado en Filosofía de la licenciada María Inés 
Corbalán sobre el tema: Operador de necesidad condicional y lógica no 
monótona. (en curso)  

- Directora de la tesis de Maestría en didáctica de la matemática (UNRC) de la 
Prof. Ana María Markiewicz sobre Procesos no-deductivos en la construcción 
del pensamiento matemático, defendida en agosto 2005. (diez puntos) 

- Codirectora de la tesis de maestría en Didáctica de la matemática de la UNRC 
de la licenciada Mabel Licera sobre Aspectos cognitivos de la adquisición de los 
números reales , (en curso) 

- Directora de la tesis de Maestría del licenciado Eduardo Flishman; tema: 
"Causación: último reducto del antropomorfismo. Estudio crítico del análisis 
contrafáctico de la causación entre eventos", SADAF, 1985. 

- Directora de la tesis de Licenciatura en Filosofía (UNC) de Manuel Dahlquist, 
titulada Consecuencia y modalidad en la lógica Parva de Pablo de Venecia, 
defendida en noviembre de 1998. 

- Directora de la tesis de Licenciatura de la profesora Inés Corbalán Tras las 
huellas de R.Stalnaker y J.Pollock: límites y alcances de una teoría unificada de 
condicionales en el lenguaje natural. Entregada noviembre 2007.Defendida  
(diez puntos) 

- Directora de tesis de licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA de Diego López Rosende Verdad, satisfacción y significado 
en las semánticas de Tarski y Carnap, defendida en julio de 2005 (diez puntos) 

- Directora de la beca postdoctoral del CONICET del Dr. Luis Urtubey, 1998-
2000, sobre lógica de predicados difusos. 

- Directora de la Beca de Perfeccionamiento UBACYT de la licenciada Sandra 
Lazzer, 1996-1997, sobre el tema “Lógica condicional y el test de Ramsey”. 

- Subdirectora de la beca de iniciación del CONICET, de la licenciada Amanda 
Garma; tema: "Relaciones entre lógica estándar y lógica modal", l987-l988. 

- Directora de la beca de iniciación de la SECYT de la  UBA, de la alumna Liza 
Skidelsky, para trabajar sobre  el tema “El status del innatismo en la tesis 
contemporánea de la modularidad”.1992-1993. 

- Directora de la beca de iniciación de la alumna Ana Arregui de SECYT (UBA), 
sobre el tema “Expresiones temporales del lenguaje natural, lógica temporal y 
semántica de Montague”1993-1994. 

- Directora de la Beca de iniciación UBACYT, del alumno Victor Winograd, 1996-
97  sobre Condicionales contrafácticos y teoría de la cosostenibilidad”. 

- Directora de la Beca de Iniciación UBACYT del alumno Estanislao Barry, 1998-
2000, sobre lógicas condicionales derrorables.  

- Consejera de estudios de la tesis doctoral del licenciado Fernando Ariel 
Birman, para trabajar en el tema Lógicas inductivas, Res.C.D. 4464/2001. 

- Directora de la beca de Iniciación de la alumna Natalia Buaccar: El 
razonamiento del sentido común y la lógica no.monótona. 2001-2002.  
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- Directora de beca de Iniciación de la prof. Inés Corbalán de la UNLP, para 
trabajar Necesidad y lógica condicional contrafáctica . 

- Directora de la  beca conicet. 2008-2010) de María Inés Corbalán. 
-  

Nota: En tanto profesora titular y actualmente consulta de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UBA) y profesora titular y actualmente profesora titualar consulta de la Facultad 
de Humanidades y Cs. de la Educación (UNLP)  he formado parte del jurado de 
numerosas defensas de tesis de licenciatura y de doctorado en esas universidades, en 
la Universidad de Córdoba y en el CAECE. 
 
10. ACTIVIDAD DOCENTE EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.  

 
10.1. CARGOS INTERINOS Y REGULARES 
 

- Ayudante alumna ad-honorem de la cátedra de Lógica en la Facultad de   
       Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad >Nacional de La Plata, 
       durante el año 1960. 

- Ayudante diplomada de la cátedra Historia de las Ciencias, titular, Alberto Coffa, de 
la Facultad de Humanidades de la UNLP, abril de l966-diciembre de l969 (por 
concurso de oposición y antecedentes)  

- Ayudante diplomada, con funciones de Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra 
Historia de la ciencia de la Facultad de Humanidades de la UNLP, enero-l970-
agosto  l972, (por concurso de oposición y antecedentes)  

- Profesora adjunta de Lógica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
La Plata, desde marzo de 1973 hasta el 30 de diciembre de 1974. 

- Profesora adjunta interina de Lógica en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Buenos Aires, desde 1 de marzo de 1984 hasta 
noviembre de 1988. 

- Profesora regular adjunta (por concurso de oposición y antecedentes) de la cátedra 
Lógica, del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, diciembre de l988 hasta marzo de 1997. 

- Profesora titular regular (por concurso de oposición y antecedentes) de Lógica del 
Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde 
abril de 1997 hasta 30 de marzo de 2003. 

- Profesora titular regular (por concurso de oposición y antecedentes)  de la cátedra 
Lógica de la Universidad Nacional de La Plata, desde agosto de 1999 hasta 30 de 
marzo de 2003. Prórroga de designación con antigüedad relativa  a la fecha. 

- Profesora Consulta Titular de la Universidad de Buenos Aires, Resolución Consejo 
Superior de la Universidad 971 de fecha 9/8/06, (dedicación simple) 

- Profesora Consulta de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación  de la 
Universidad Nacional de La Plata por disposición refrenda nº 127/08 del Consejo 

Superior de la UNLP (con dedicación semi-exclusiva) 
 
 
 
 
 
 
 
10.2. MATERIAL PEDAGÓGICO ESCRITO PARA LA EDUCACIÓN 
         UNIVERSITARIA 
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- [1986] Las ciencias formales*, en colaboración con M. Comesaña;  módulo II de 
Introducción al conocimiento científico (ICC), de UBA XXI, Programa de Educación 
a Distancia, Bs. As., EUDEBA; (reedición modificada l989). 

- [1986] Las ciencias fácticas*, en colaboración con M. Comesaña  Módulo III de 

ICC, UBA XXI, Bs.As., EUDEBA; (reedición modificada l989). 
- [1986] El progreso de la ciencia*, en colaboración con M. Comesaña, módulo IV de 

ICC, UBA XXI, EUDEBA, (reedición modificada, l989). 
- [l989] El conocimiento, en colaboración con M. Comesaña, Primera parte del 

módulo I, Introducción al conocimiento científico, UBA XXI, Bs.As., EUDEBA. 
- [1996] Psicología y lógica. Fascículo de la Serie: Escritos de lógica y semántica, 2, 

Editado por Facultad .Filosofía y Letras/ CBC, UBA. 
- [2003]Responsable técnica de la traducción del libro de L. F. T. Gamut, 

Introducción a la  lógica, traducido por la profesora Cecilia Durán y publicado por 
EUDEBA, 2002. 

-  [2004] Material  on line  consistente en la redacción de cinco unidades temáticas 
para la asignatura Introducción a la lógica y a la teoría de conjuntos,  escrito en 
colaboración con el prof. Carlos Oller, en el plan de la Maestría en Epistemología e 
Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(www.UNTREFvirtual). 

- [2007-2008] Material de autoría propia on line para la cátedra Lógica I de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP: 1) Lógica 
tradicional aristotélica, 2) Formalizaciones de la lógica aristotélica, 3) 
Contribuciones postaristotélicas,4) El argumento por analogía y su estructura, 5) 
Validez e implicación lógica y 6) Definiciones y demostraciones por inducción.† 

 
 
 
10.3. ACTIVIDAD DOCENTE EN LA DOCENCIA DE POSTGRADO. 

 

- Profesora de  la asignatura Introducción a la Lógica y Teoría de Conjuntos de la 
Maestría en Metodología e Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, desde  1 de abril de 1999 a la fecha. Coordinador: Dr. César 
Lorenzano (cargo por contrato trimestral) 

- Coordinadora de la Maestría en Didáctica de la Matemática, desde noviembre de 

1995 hasta septiembre 2000, implementada en la Facultad de Ciencias Exactas 
Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (por 
contratos cuatrimestrales) 

- Seminario de postgrado Lógica para lingüistas, Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA, segundo cuatrimestre l986. 

- Seminario de postgrado Lógica operatoria, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-
químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, segundo cuatrimestre 
l988. 

- Seminario de postgrado Lógicas alternativas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 
febrero l985. 

- Curso de postgrado Historia de las cosmologías, en colaboración con Guillermo 
Boido, Programa J. Babini, Facultad de Ciencias Exactas, UBA, primer 
cuatrimestre l985. 

- Curso de postgrado Historia y Filosofía de la matemática, Dep. de Matemáticas de 
la U. N. Río Cuarto, segundo cuatrimestre 1989. 

- Seminario de postgrado Historia y Filosofía de la matemática especial, idem 
anterior, segundo cuatrimestre 1990. 

                                                 
† Hasta el primer semestre del año 2008 estos trabajos más otras traducciones estuvieron publicados en la 

página web de la FAHCE. Se está tratando en estos momentos en la construcción de una página propia.  
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- Seminario de postgrado Problemas fundamentales de  historia y filosofía de la 
matemática, idem anterior, primer cuatrimestre  1991. 

- Seminario de postgrado Psicogénesis e Historia de las nociones matemáticas  
fundamentales, idem anterior segundo cuatrimestre  199l.  

- Seminario de postgrado Psicogénesis e historia de las ciencias, idem anterior,  
primero y segundo cuatrimestre  1994. 

- Curso de postgrado Lógica matemática elemental, idem anterior, segundo 
cuatrimestre 1990. 

- Curso de postgrado Introducción al álgebra de la lógica, idem anterior, segundo 
cuatrimestre 1991.  

- Curso de postgrado: Introducción a la metamatemática, idem anterior, primer y 
segundo cuatrimestre 1995.  

- Seminario de doctorado Introducción a las lógicas intensionales, en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, segundo semestre 2000. 

- Seminario de postgrado (doctorado) La negación en la lógica actual, en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, 2002. 

- Seminario de doctorado El concepto de a priori en el empirismo lógico  FFy Letras, 
UBA, 2do cuatrimestre 2004. 

- Curso de postgrado Temas de lógica informal, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 
segundo cuatrimestre 2005. 

- Seminario de postgrado Lógica paraconsistente: análisis lógico filosófico de los 
sistemas de Newton da Costa y Graham Priest., Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la UNLP, segundo cuatrimestre 2008. 

- Profesora de Introducción a la lógica y a la metodología de las ciencias deductivas , de la 

Maestría en Epistemología e Historia de la Ciencias en la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, desde 1999 hasta la fecha (contratos anuales de tres meses de duración). 

Repetida en 2008 y en 2009 en el convenio Tres de Febrero-Asintese, San Angelo-Brazil. 
(www.asintese.pro.br) 

-  
 
11. ACTIVIDADES EN ACTUALIZACION DOCENTE Y TECNOLOGIA   EDUCATIVA 

 
- Curso de Perfeccionamiento docente Técnicas de Evaluación, dictado por 

M.Pfeffer, Instituto  Labardén, San Isidro,  septiembre-octubre l980. 
- Curso Computadoras para la educación, dictado por H. Reggini, septiembre l980. 
- Asistente al Primer Congreso sobre medios no convencionales  de la enseñanza, 

Universidad de Belgrano, Facultad de Tecnología, octubre l980. 
- Asistente al Segundo Congreso sobre medios no convencionales de la enseñanza 

Universidad de Belgrano,  Facultad de Tecnología, octubre l981.  
- Experta en contenidos y preguionista de los videos educativos titulados: Lenguaje 

y ciencia, Las ciencias fácticas , El progreso de la ciencia  y Teoría de 

Sistemas, todos realizados por el Centro de Tecnología Educativa (CENTE) del 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, años l986 y l987. El tercero obtuvo 
primer premio en el Primer Encuentro de Video Educativo, organizado por la 
Secretaría de Extensión Universitaria de Filosofía y Letras de la UBA y la Dirección 
Nacional de Información y Tecnología Educativa del Ministerio de Educación de la 
Nación, octubre l987. 

- Asistente  al Primer Encuentro de Innovaciones tecnológicas, organizado por el 
Centro Nacional de Información, Documentación y Tecnología Educativa del 
Ministerio de Educación de la Nación, noviembre l986. 

- Expositora en las Segundas Jornadas Nacionales de cine científico, organizadas 
por la Asociación de Cinematografía Científica y el Reparto de Cinematografía de 
Bologna, Universidad Nacional de La Plata, noviembre l986. 
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- Expositora en las 19 Jornadas de JAIIO y CLAIO, en   la mesa Tendencias 
educacionales contemporáneas, Bs. As. 23-8-91, con la lectura de la ponencia Los 
procesadores y la Educación. 

- Expositora del 2do. Seminario Internacional de educación a distancia, Bs. 
As.,29/30 de noviembre y 1 de diciembre de 1993, convocado por la Red Latino  
americana de Educación a distancia y la Red  Universitaria de Educación a 
Distancia Argentina; título de la ponencia: Una experiencia innovadora en la 
asignatura Introducción al Pensamiento Científico. 

 
12. ACTIVIDADES POLÍTICO ACADÉMICAS 

 
- Representante estudiantil titular al Consejo Académico de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata 
durante el período 1958-1959.  

- Directora del Departamento de Filosofía del Colegio Nacional de la UNLP desde 
1971 hasta 30/12/74.  

- Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, años 1986-1990 y 1994-1995.  

- Prosecretaria de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires desde el 1-4-1992 – 30/3/1998. 

- Directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Buenos Aires durante el año 1999. 

- Miembro de la Junta Consultiva del Departamento de  Filosofía de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde marzo de 1999 hasta 
diciembre de 2002. 

- Miembro plenario de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico SADAF  
- Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Científica Argentina.2007-2009. 
- Miembro titular de la Comisión de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires, desde marzo de 2009.  
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